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Cartade
delalaPresidenta
Presidenta
Carta
Queridos socios y compañeros,
Como cada comienzo de año, quiero desde nuestro Boletín, compartir con vosotros las principales actividades que ha
tenido APLE en 2019, así como informaros de las iniciativas que vamos a poner en marcha en 2020. El año pasado fue muy
activo para APLE. En primer lugar, tuvimos la celebración de nuestro congreso bianual, en conjunto con las asociaciones
palinológicas francesa e italiana (APLF y GPPSBI), MedPalyno2019, celebrado en Burdeos (Francia) en el mes de Julio.
Quiero destacar la excelente respuesta de participación de los miembros de APLE en el congreso (más de un tercio de los
asistentes fueron españoles) así como la calidad de los trabajos (dos miembros jóvenes de APLE recibieron premios a las
mejores comunicaciones orales) y el interés e interacción con las otras sociedades por parte de APLE. Creo que es una
muestra más del éxito de estos encuentros conjuntos y de la proyección internacional que suponen para APLE y que
seguiremos impulsando. Desde aquí también, nuestro agradecimiento a Stéphanie Desprat y el comité organizador.
En 2019 ha sido una prioridad para la junta promover el talento joven dentro de nuestra asociación. Para ello se
concedieron 4 ayudas a estudiantes predoctorales para asistencia a MedPalyno2019 (200 €/ayuda) y los premios APLE a
las mejores tesis doctorales, en la categoría de Biología del Polen, Melisopalinología y Aeropalinología. En 2020 hemos
convocado una nueva edición de los Premios APLE a las mejores tesis, en esta ocasión en las áreas de Actuopalinología y
Paleopalinología (más información en https://aple.csic.es/site/templates/anuncios/, abierto plazo hasta el 30 de Marzo).
Asimismo, hemos animado a nuestros miembros jóvenes a participar en APLE. Fruto de ello ha sido la apertura de una
cuenta de Twitter de APLE (@palinologos) por nuestra compañera Pilar Plaza (Univ. Córdoba), a la que agradecemos su
entusiasmo y actividad en la cuenta de Twitter, que ha conseguido en muy poco tiempo 55 seguidores y cuenta con más
de 130 tweets ¡animaos a seguirnos en Twitter!
También nuestro compañero David Rodríguez de la Cruz (Univ. Salamanca) ha ofrecido su colaboración para la renovación
del Boletín de APLE, y su edición junto con Amelia V. González. Ya veis en este nuevo número del Boletín un cambio de
formato y algunas novedades ¡muchas gracias, David! Seguiremos trabajando en su actualización, incorporando nuevos
contenidos. También vamos a estudiar la posibilidad de dotarle de ISSN. Esperamos vuestras ideas.
Otra importante novedad de 2019 ha sido la creación de la federación Sociedad Botánica Española (SEBOT,
https://www.sebot.org/), con APLE como sociedad fundadora junto a otras cuatro sociedades científicas. En este Boletín
encontrareis información sobre su presentación oficial en el Real Jardín Botánico de Madrid el pasado mes de noviembre,
así como de sus primeras actividades. Continuaremos colaborando con la SEBOT en la promoción y divulgación de la
Botánica en los ámbitos científico y público.
Otro de los empeños de esta junta ha sido aumentar la visibilidad y proyección de la APLE en el ámbito científico nacional
e internacional. En este sentido, tenemos planeado poner en marcha pronto la versión en inglés de la web de APLE. Por
otra parte, asumiendo la decisión acordada en nuestra última asamblea, celebrada durante el congreso de Burdeos, la
APLE se ha adherido a la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España, https://www.cosce.org/), la cual
integra a 82 sociedades científicas de todas las áreas del conocimiento. Os transmitiremos puntualmente la información
que nos llega, como sociedad miembro, sobre sus numerosas actividades e informes, como ha sido el reciente
Comunicado por la unidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La respuesta por parte de la comunidad palinóloga a todas estas iniciativas llevadas a cabo por APLE ha sido excelente y
me alegra comunicaros que en los dos últimos años se han dado de alta 23 nuevos socios, lo que supone un aumento del
18% del total. Seguiremos trabajando para que sigan acercándose nuevos miembros a APLE, especialmente de la
comunidad joven, para la necesaria renovación de nuestra sociedad. Toda esta labor no sería posible sin el apoyo de todos
sus socios, a los que os damos las gracias desde la Junta Directiva. Os animamos a seguir participando con ideas, iniciativas
y colaboración en las actividades de APLE ¡esperamos vuestra participación!

Un cordial saludo
Pilar S. Testillano
Presidenta de APLE
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Creación de la Federación de Sociedades Botánicas
(SEBOT)
A finales de junio de 2017, y coincidiendo con la celebración del XXI Simposio de Botánica Criptogámica, tuvo lugar una
primera toma de contacto entre sociedades científicas relacionadas con la Botánica, con vistas a constituir una forma
estable de coordinación entre ellas, siendo rápidamente adoptada la figura de federación como opción elegida.

Las diferentes sociedades fuimos perfilando unos
objetivos comunes, distintos a los que cada una cubría
en su ámbito de trabajo, y que permitirían dar un salto
cualitativo en cuanto a la difusión de la ciencia y la
cultura botánica y de sus aplicaciones en la sociedad.
Se concretaron fines, actividades y normas de
funcionamiento por medio de un proceso de
elaboración de estatutos, finalmente serían
refrendados en asamblea por las diferentes entidades
federadas: Asociación Española de Aerobiología,
Asociación de Palinólogos en Lengua Española,
Sociedad Española de Biología de la Conservación de
Plantas, Sociedad Española de Briología y Sociedad
Española de Geobotánica. Otras asociaciones fueron
manifestando su interés por la iniciativa, pero se
reservaron la opción de sumarse más adelante, o bien
aún no han ratificado tal voluntad durante la
celebración de sus asambleas generales.
La federación, con nombre de Sociedad Botánica Española (SEBOT), se constituyó en marzo de 2019 con la firma de los
y las presidentes de las sociedades fundadoras, y ha quedado inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior, el 18 de septiembre.
La iniciativa más cercana será el primer Simposio Anual de Botánica Española, que se celebrará en Sevilla los días 7 y 8
de febrero de 2020 bajo el lema “Filogenómica para comprender la diversidad y evolución de grupos complejos de
plantas” (https://simposioanualbotanicaespanola.weebly.com). Esta convocatoria, organizada por Marcial Escudero
(Universidad de Sevilla) y Gonzalo Nieto (Jardín Botánico de Madrid), tiene vocación de consolidarse y repetirse
anualmente con diferentes temáticas transversales del mayor interés. La inscripción al simposio será gratuita para los
integrantes de SEBOT.
La presentación formal de SEBOT tuvo lugar el 20 de noviembre de 2019 en el Jardín Botánico de Madrid, y en el
horizonte empezamos ya a vislumbrar la celebración del I Congreso Español de Botánica, que será organizado
Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo durante 2021, y que aspira a acoger al gran colectivo de profesionales
ligados a la Botánica en nuestro país.
Con sede en Toledo, la primera Junta Directiva de la Sociedad Botánica Española está integrada por:
Juan Carlos Moreno Saiz, UAM (Presidente). Miembro de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de
Plantas
Daniel Sánchez Mata, UCM (Vicepresidente). Miembro de la Sociedad Española de Geobotánica
Rosa Pérez Badía, UCLM (Secretaria). Miembro de la Asociación Española de Aerobiología
Patxi Heras López, Museo Ciencias Naturales Álava (tesorero). Miembro de la Sociedad Española de Briología
Pilar Sánchez Testillano, Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC (vocal). Miembro de la Asociación de Palinólogos de
Lengua Española
Pablo Vargas Gómez, Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) (vocal). Miembro de la Sociedad Española de Biología de la
Conservación de Plantas
https://www.sebot.org/

Boletín APLE Año XLI

diciembre 2019

-3-

Integración de APLE en la Confederación de
Sociedades Científicas Españolas (COSCE)
APLE decidió durante su última asamblea, celebrada durante el congreso de Burdeos, su adhesión a la COSCE
(Confederación de Sociedades Científicas de España), la cual se ha hecho realidad el pasado mes de noviembre de 2019,
como ya os informamos por correo electrónico.
La COSCE integra a 82 sociedades científicas de todas las áreas del conocimiento y está organizada en 5 áreas científicas:
Área 1: Artes, Humanidades y Ciencias Sociales
Área 2: Matemáticas, Física y Tecnologías físicas, y Química y Tecnologías químicas
Área 3: Ciencias de la Vida y de la Salud
Área 4: Ciencias de la Tierra, Agricultura y Medio Ambiente
Área 5: Ciencias y Tecnologías de los Materiales y de la Información y la Comunicación.
En el caso de APLE, estamos integrados en el Área 4, junto a otras sociedades científicas.
Os transmitiremos puntualmente la información que nos llega, como sociedad miembro, sobre sus numerosas
actividades e informes.

https://www.cosce.org
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Premios APLE 2019
La resolución de los premios de Investigación APLE 2019 fue la siguiente en las áreas de Aerobiologia y
Biología del polen, a partir de las Tesis Doctorales presentadas y la evaluación de las mismas y de los curricula
vitae de los aspirantes por los jurados previamente designados en cada una de las áreas.
En el Área de Aerobiología:

Pilar Plaza García, premio APLE por su tesis doctoral titulada
"Polen aerovagante y alérgenos mayoritarios de olivo y gramíneas en la atmósfera de Córdoba".

En el Área de Biología del polen:

María José Jiménez Quesada, Premio APLE por su tesis doctoral titulada
"Production and signaling mediated by superoxide and nitric oxide in olive (Olea europaea L.)
pollen ".

Ahmed Abddala ElTantawy,Accesit APLE por su tesis titulada
"Key factors involved in stress-induced microspore embryogenesis in barley and rapeseed:
DNA methylation, arabinogalactan proteins and auxin".

El premio del Área de Aerobiología fue entregado a Pilar Plaza García durante la Asamblea de la APLE celebrada el día 10
de julio de 2019 en el transcurso del Congreso Medpalyno2019 celebrado en Burdeos (más información en la página 6).
También recogió el premio del Área de Paleopalinología correspondiente al año 2018, Jordi Revelles, por la Tesis Doctoral
«Vegetation history, climate change and Neolithic landscape transformation. Archaeopalynology in La Draga and Lake
Banyoles »
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III Convocatoria Premios APLE a las mejores
Tesis Doctorales – año 2020
La Asociación de Palinólogos de Lengua Española (APLE), con el propósito de promover e impulsar
la investigación en el ámbito de la palinología en general, convocará anualmente los Premios a las
Mejores Tesis Doctorales en cualquier área de la palinología. Dado que en la asociación se
contemplan 5 líneas de investigación: Actuopalinología, Paleopalinología, Aerobiología,
Melisopalinología y Biología del polen, los premios se convocan anualmente y distribuidos en las
diferentes áreas de forma alternativa:
-Los años pares se convocan 2 premios a las tesis en Actuopalinología y Paleopalinología.
-Los años impares se convocan 3 premios a las tesis en Aerobiología, Melisopalinología y Biología del
polen.
Las condiciones específicas de la Convocatoria 2020 son:
1. Se convocan 2 premios de una dotación de 200 € cada uno y diploma acreditativo en las áreas de
Actuopalinología y Paleopalinología.
2. Podrán optar al premio todos los investigadores que hayan obtenido el grado de doctor durante
los 3 años naturales inmediatamente anteriores al 1 de enero de 2020, en cualquier universidad o
centro de investigación, y siempre que sus tesis doctorales hayan obtenido la mención de “cum
laude” o equivalente.
3. El aspirante y al menos uno de los directores de la tesis deberán acreditar ser socios de APLE, en el
momento de enviar la documentación.
4. Cada aspirante podrá participar en un máximo de dos convocatorias.
5. Los aspirantes deberán remitir, en formato PDF, a la secretaría de la asociación (Amelia V.
González: avgonzalez@externas.jccm.es), haciendo constar en el asunto “Premio APLE 2020”, los
siguientes documentos:
•Ejemplar de la tesis doctoral,
•Curriculum vitae.
•Documento acreditativo de la fecha de defensa de la tesis y su calificación.

El jurado del premio se reserva el derecho de solicitar cuantos justificantes estime procedentes.
6. La fecha límite para el envío de la documentación es el 30 de marzo de 2020.
Los premios correspondientes a la convocatoria 2020 se regirán por las bases publicadas
íntegramente en la web: https://aple.csic.es/
La participación de los aspirantes a los premios supondrá la aceptación de las bases del presente
concurso.
Boletín APLE Año XLI

diciembre 2019

-6-

Medpalyno 2019, Burdeos
La tercera edición del Mediterranean Palynology Symposium (Medpalyno 2019), simposio conjunto de las asociaciones y
sociedades de palinólogos circunscritas a países del área mediterránea, Association des Palynologues de Langue Française
(APLF), Asociación de Palinólogos de Lengua Española (APLE) y el Gruppo di Palinologia e Paleobotanica della Società
Botanica Italiana (GPPSBI), se celebró en Burdeos (Francia) durante los días 9, 10 y 11 de julio de 2019.
Esta reunión científica congregó a 115 palinólogos de diversas nacionalidades, más de la tercera parte miembros de la
APLE, presentándose 70 comunicaciones orales, 46 comunicaciones en formato póster, así como tres conferencias
plenarias impartidas por Óscar Vicente, Giuseppe Frenguelli y Marie Pierre Ledru. Todas ellas pueden encontrarse en el
libro de resúmenes del simposio, disponible en https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02274992
Del conjunto de comunicaciones se entregaron 4
premios a jóvenes investigadores, entre ellos
estaban dos jóvenes miembros de APLE:
- Premio a la mejor comunicación oral en
Aeropalinologia, Morfología-Biología del
polen-Bioquímica
y
Melisopalinología:
Yolanda Pérez y Antonio Picornell (ex aequo)
- Premio a la mejor comunicación oral en
Paleopalinología: Charlotte Clément
- Premio a la mejor comunicación formato
póster en Aeropalinologia, MorfologíaBiología
del
polen-Bioquímica
y
Melisopalinología: Francesco Ciani
- Premio a la mejor comunicación formato
póster en Paleopalinología: Benjamin Bourel
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Próximos congresos y simposios

The 26th International Conference on Sexual
Plant Reproduction
22-26 juni0 2020, Praga (República Checa)
http://www.prague2020.eu/

The 7th European Symposium on Aerobiology
22-26 juni0 2020, Córdoba (España)
http://www.esacordoba2020.com/

XV International Palynological Congress
XI International Organization of Palaeobotany
Conference
12-19 septiembre 2020, Praga (República Checa)
https://prague2020.cz/

European Bee Congress EurBee 2020
15-17 septiembre 2020, Belgrado (Serbia)
https://coloss.org/event/eurbee-9/

X Congreso Nacional de Apicultura
1-5 octubre2020, Málaga (España)
https://congresoapicultura.es/
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Nuevas Tesis Doctorales
Millenial scale vegetation and fire dynamics at high altitudes in
the Central Pyrenees
Doctorada: María Leunda Esnaola
Directoras: Penélope González Sampériz y Graciela
Gil Romera
Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC (Zaragoza, España)
y Universidad de Marburg (Alemania)
Lugar y fecha de defensa: Facultad de Geología,
Universidad de Zaragoza (España),10 de mayo de 2019.
Los ecosistemas de montaña son uno de los ambientes más sensibles al actual cambio global, y durante las últimas
décadas, han sufrido cambios paisajísticos importantes. Sin embargo, los paisajes son entidades dinámicas que han ido
transformándose a lo largo del tiempo por procesos naturales y culturales. De este modo, resulta esencial abordar los
cambios ambientales ocurridos desde una perspectiva a larga escala (milenaria) de cara a entender mejor cómo
respondieron los ecosistemas a cambios climáticos y perturbaciones pasadas en diferentes escalas de tiempo y, así,
adoptar estrategias apropiadas para una correcta gestión ambiental. En este sentido, los archivos paleoambientales,
como los sedimentos lacustres o los depósitos de hielo localizados dentro de cuevas, contienen valiosa información sobre
los cambios ambientales pasados.
El objetivo principal de esta Tesis ha sido investigar la dinámica de la vegetación en ambientes de montaña del Pirineo
Central durante el Holoceno y su relación con los cambios climáticos, el fuego y las actividades humanas. Para ello, se han
estudiado diferentes indicadores paleoambientales como polen fósil, macrofósiles vegetales y microcarbones depositados
y preservados en los sedimentos lacustres y depósitos de hielo dentro de cavidades. La dinámica regional de la
vegetación y el fuego ha sido abordada a través del estudio de dos secuencias lacustres: Marboré (2612 m s.n.m.) y Basa
de la Mora (1914 m s.n.m.). La respuesta de la vegetación alpina y la dinámica del límite del bosque se ha llevado a cabo a
través del estudio de un depósito de hielo localizado en el interior de la Cueva Helada Armeña-A294 (2238 m s.n.m.).
Debido a que las relaciones polen-vegetación no son lineales, se ha caracterizado la lluvia polínica actual para poder así
facilitar las interpretaciones paleoambientales a través de la monitorización.
Los resultados de esta Tesis apuntan a un buen desarrollo del bosque caducifolio y pinares durante el Holoceno temprano
y medio. Esta gran disponibilidad de biomasa junto con la máxima temperatura estival reconstruida para el Máximo
Térmico Holoceno (HTM) favoreció la ocurrencia de incendios durante 7000-6000 años cal BP. La gran cantidad de
macro-fósiles arbóreos encontrados, evidencian que el ecotono del límite arbóreo se localizaba a ca. 2250 m s.n.m. en el
circo de Armeña a finales del HTM (5700-4200 años cal BP) y consistía en comunidades abiertas de Betula y Pinus
uncinata. Después de 4200 años cal BP el límite del bosque descendió y comunidades alpinas dominadas por Dryas
octopetala se expandieron como respuesta al periodo frío del Neoglacial. Durante ca. 5500-3700 años cal BP, la actividad
del fuego disminuye, lo cual podría estar relacionado con esas condiciones más frías. El ecotono del límite arbóreo se
mantuvo a 2250 m s.n.m. en el circo de Armeña pero fue reemplazado por comunidades alpinas durante los últimos 2200
años en relación a fuertes perturbaciones tanto climáticas como antropogénicas. En torno a 3700-3000 años cal BP, la
actividad del fuego incrementa, al mismo tiempo que el paisaje comienza a abrirse, tal y como muestra incremento del
polen herbáceo. A nivel regional, se detecta un aumento generalizado, aunque fluctuante, del fuego y del impacto
humano, sugiriendo que las actividades antropogénicas pudieron haber reforzado el rol del clima.
A partir de estos resultados, se puede concluir que, ante el actual escenario de calentamiento climático y abandono del
uso tradicional de los suelos en el Pirineo, el bosque puede colonizar los ambientes subalpinos alcanzando una situación
similar a la ocurrida durante el HTM. Este escenario puede afectar negativamente a la biodiversidad, así como originar un
mayor riesgo de incendios.
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Nuevas Tesis Doctorales
Climate and environmental change in southern Europe -The
paleoecological record of Padul, Sierra Nevada (western
Mediterranean, southern Iberian Peninsula)
Doctorado: Jon Camuera Bidaurreta
Director: Gonzalo Jiménez Moreno
Universidad de Granada (España)
Lugar y fecha de defensa: Universidad de Granada (España).
12 de julio de 2019.
Varios informes científicos muestran que en un futuro cercano el sur de la Península Ibérica y diferentes zonas del
Mediterráneo se verán afectadas por un aumento en la frecuencia de las sequías. Esto generará importantes problemas
económicos y sociales en esta región, caracterizada por los escasos recursos hídricos. Sin embargo, las predicciones
climáticas presentan todavía un desafío para los investigadores debido a la falta de bases de datos con medidas
cuantitativas (especialmente de temperatura y precipitación), así como de estudios que reflejen como reaccionaron los
medios ambientes a los cambios climáticos previos al registro histórico.
Para resolver este problema se requiere de registros paleoclimáticos largos y continuos que permitan predecir las
respuestas de los ecosistemas frente a los cambios climáticos a corto y largo plazo. La actual Tesis Doctoral se centra en la
reconstrucción ambiental de los dos últimos ciclos glaciares-interglaciares (últimos ~200.000 años) en el sur de la
Península Ibérica mediante el estudio de sondeo Padul-15-05, el cual presenta un registro sedimentario continuo de
42.64m de profundidad obtenido del margen de la laguna de Padul.
El análisis palinológico detallado del sondeo Padul-15-05 ha proporcionado uno de los registros de vegetación pasados
más largos y detallados de la región Mediterránea. La expansión y contracción de la cubierta forestal y los cambios de
vegetación en el área de estudio estuvieron estrechamente relacionados con los cambios en la insolación en esta latitud,
que está a su vez condicionado por los cambios en los parámetros de precesión y excentricidad. La abundancia de taxones
de vegetación característicos de bosques templados y húmedos junto con la presencia de bosque Mediterráneo en Padul
durante el último periodo interglaciar (MIS 5e, hace ~125.000 años) muestra las condiciones de mayor humedad de los
últimos ~200.000 años esta área de estudio. Por su parte, las especies de bosque Mediterráneo son el principal
componente de la cubierta forestal durante el Holoceno (últimos 11.500 años) y el MIS 5a (hace ~75.000 años). El análisis
de polen de alta resolución de los últimos 65.000 años del humedal de Padul también muestra cambios en la vegetación y
en el medio ambiente a escala de milenios y centurias, principalmente asociados a Estadíos Heinrich (HS) y variabilidad
Dangaard-Oeschger (D-O), esta última fuertemente condicionada por la insolación. Además, el análisis de polen permitió
identificar tres fases climáticas principales durante el Estadío Heinrich 1 (HS1, entre 17.780 y 15.080 años cal AP en
Padul), que muestra una tendencia climática general árida(fría) – húmeda(fresca) – árida(fría). También se han descrito
por primera vez siete sub-fases a escala de centurias durante el HS1 que parecen estar relacionadas con la actividad solar.
Las características litológicas y sedimentológicas del registro de Padul están principalmente relacionadas con las
oscilaciones en el nivel del lago, que a su vez dependen del balance entre la precipitación de lluvia y la evapotranspiración
en la laguna. Las dos reconstrucciones del nivel del lago obtenidas mediante diferentes datos multiproxy presentaron una
muy alta correlación, indicando que ambas metodologías dan lugar a buenas reconstrucciones del nivel del lago, y que son
a su vez útiles para reconstrucciones paleoambientales locales en lagunas y humedales similares a Padul.
De esta forma, el estudio multidisciplinar llevado a cabo en este sondeo ha proporcionado datos de alta calidad que han
permitido reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas locales (Laguna de Padul) y regionales (sur de la Península
Ibérica). Estos datos también han permitido la identificación de la variabilidad ambiental como consecuencia de los
cambios climáticos orbitales y sub-orbitales, mejorando la comprensión de los factores y patrones que influencian los
cambios medioambientales y climáticos en esta región.
.
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Nuevas Tesis de Maestría
Aerobiología vernal de tipos polínicos de interés alergógeno y
alóctono del sur de de Tamaulipas
Autor: Dante Guerrero Nuñez
Directores: Arturo Mora Olivo y Jordina Belmonte Soler
Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) y Universidad
Autónoma de Barcelona (España)
Lugar y fecha de defensa: Tamaulipas, México. Diciembre
de 2018
El ingreso de tipos polínicos atmosféricos relacionados a taxones bajo estatus de aloctonicidad en nuevos
territorios, puede causar invasiones biológicas y su presencia en el aire generar enfermedades alérgicas. Por
ello, determinar desde una perspectiva aerobiológica, la relación entre la concentración de estos tipos
polínicos con los elementos del clima, es el objetivo del presente trabajo.
Entonces, la investigación se realizó durante la estación vernal de los años 2008, 2009 y 2010 en el noroeste de
México, especificamente en la zona metropolitana del sur de Tamaulipas, y la captura de tipos polínicos, se
efectuó por muestreo aerobiológico utilizando un captador de partículas por impacto tipo Hirst.
Posteriormente, mediante lectura por barrido horizontal bajo microscopio óptico, se identificaron y contaron
seis tipos polínicos alergógenos relacionados a taxones con estatus de alóctonos invasores; y la información
climática se adquirió de la base de datos diarios de la estación meteorológica automática regional.
Posteriormente con el particular análisis de datos de las técnicas MANOVA biplot y JK-Meta.Biplot, se visualizó
desde las gráficas resultantes, el comportamiento de las variables involucradas.
Observándose como resultado, la existencia de una fuerte correlación climática para los tipos polínicos Acacia
Mill., Pinus L. y Poaceae Barnhart; explicada por los elementos climáticos: temperatura, humedad, radiación
solar y dirección del viento, que tienen un rol importante. Pero particularmente los tipos polínicos Rumex L.,
Poaceae Barnhart. y Pinus L., manifiestan durante todos los meses que dura el muestreo, preferentemente en
el mes de abril, un incremento no significativo con el paso del tiempo.

Dante Guerrero-Núñez, recibiendo el
premio a la mejor Tesis de Maestría
2019 de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (México).
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Nuevas Tesis Doctorales
Estudio aerobiológico y fenológico de
denominación de origen Montilla-Moriles

viñedos

de

la

Doctorado: Moisés Martínez Bracero
Directoras: Carmen Galán Soldevilla y Purificación
Alcázar Teno
Universidad de Córdoba (España).
Lugar y fecha de defensa: Universidad de Granada,
España. 2 de diciembre de 2019.
El viñedo es uno de los cultivos perennes más abundantes en el mundo, con las mayores concentraciones de
hectáreas localizadas en Europa. Una de las principales amenazas para este cultivo son las enfermedades
fúngicas, principalmente el Oídio (Uncinula necator), el Mildiu (Plasmopara viticola) y la podredumbre gris
(Botrytis cinerea). El conocimiento del contenido de esporas de hongos en el aire es útil como indicador del
desarrollo de patógenos y las concentraciones de polen aerovagante son una herramienta importante para el
conocimiento de la intensidad y la estacionalidad de la floración.
El objetivo principal de la tesis ha sido conocer las relaciones que existen entre la fenología del viñedo, el polen
aerovagante y los factores meteorológicos, además del estudio de las esporas en el aire de hongos patógenos
del viñedo.
El estudio se ha realizado en viñedos de la DOP Montilla-Moriles durante el periodo 2015-2018. Las
concentraciones de esporas de hongos y granos de polen se han monitorizado mediante dos tipos de
captadores de impacto: uno tipo Hirst y de tipo pasivo. Para el muestreo aerobiológico se procedió según el
Manual de Calidad y Gestión de la Red Española de Aerobiología (REA) y los requerimientos mínimos de la
European Aerobiogy Society (EAS). Los datos fenológicos se tomaron semanalmente (dos veces en semana
durante la floración) para las 4 variedades a estudio (Pedro Ximénez, Verdejo, Moscatel de Grano menudo y
Chardonnay).
Respecto a las esporas de hongos detectadas en la DOP, Uncinula necator ha sido la espora más común,
seguida por Botrytis cinerea y Plasmopara viticola. La mayor presencia de esporas se detectó durante los
estadios previos a la floración, la temperatura media fue el factor que más afectó de forma significativa a las
tres esporas. Los tipos polínicos más importantes en la zona de muestreo, por orden abundancia, fueron: Olea,
Quercus, Poaceae, Urticaceae, Urtica membranacea, Vitis, Plantago, Pinus y Amaranthaceae. Se observó una
correlación significativa entre las concentraciones de polen y esporas semanales de los captadores pasivos y el
captador volumétrico. La comparativa entre los dos tipos de captadores pone de manifiesto una buena
representación de la DOP con los datos obtenidos mediante el captador volumétrico, siendo éste el más
recomendado para zonas amplias. En términos del período de floración, los cultivares estudiados se han
clasificado como "cultivares tempranos". El espectro de polen en la zona de estudio es consecuencia del uso
agrícola, con altas concentraciones de algunos tipos polínicos de especies cultivables, y menor diversidad de en
comparación con estudios realizados en zonas urbanas.
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Actividades y reconocimientos miembros APLE
José Antonio Oteros recibió el premio anual de la Sociedad
Alemana de Alergología e Inmunología Clínica
Este galardón, donado por Allergopharma GmbH & Co. KG., fue otorgado
por un estudio en el que demostró que un grupo de bacterias
gramnegativas de los géneros Pseudomonas Migula,1894 y Pantoea
Galvini et al, 1989 utilizan los granos de polen de artemisa (Artemisia
vulgaris L.) para dispersarse. El artículo se encuentra publicado en la
revista
Journal
of
Allergy
and
Clinical
Immunology
https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(18)30999-0/abstract
Otras de las principales conclusiones del estudio es que estas bacterias
confieren al polen un elevado poder alergénico del que carece cuando
ellas no están. Así se ha demostrado con los granos de polen de A.
vulgaris, cuya capacidad alergénica es aun mayor cuando se le suma la
presencia de su copiloto bacteriano. Tras varios experimentos en ratones,
se llegó a la conclusión de que, cuando el polen portaba bacterias,
desencadenaba más alergia.
El descubrimiento ha sido posible gracias al desarrollo de un modelo
matemático validado mediante el análisis de cientos de muestras de
polen y de concentraciones diarias de endotoxinas en el aire durante
cuatro años consecutivos.

Stella Moreno Grau fue nombrada Académica Correspondiente
Extranjera por la Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil
Este reconocimiento tuvo lugar en el auditorio de la
Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de
São Paulo el 15 de agosto de 2019 durante el Simposio
Iberoamericano de Ciencias Farmacéuticas celebrado del
15 al 17 de agosto en dicha localidad brasileña. La
distinción fue concedida sólo a otros cuatro
investigadores, un hecho que pone de manifiesto la
relevancia de este reconocimiento transnacional, y la
importancia de nuestros miembros a nivel internacional.
Durante su estancia en Brasil, Moreno impartió una
conferencia sobre ambiente, salud y epigenética. En ella
resaltó la importancia del ambiente sobre la salud.
Además, la catedrática de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) destacó el
papel que la epigenética (cambios en la expresión de los genes sin que se haya producido ningún cambio en la secuencia
de bases del ADN) pueda estar jugando en el binomio ambiente y salud. Además destacó la necesidad de conocer mejor
estos aspectos para poner en marcha planes de acción que disminuyan la carga de las enfermedades atribuible a factores
ambientales.
Desde la APLE felicitamos a nuestros miembros por su importante labor investigadora que ha tenido el merecido
reconocimiento internacional y les animamos a proseguir con sus actividades. Asimismo esperamos que estos
reconocimientos puedan servir de acicate para el resto de miembros y continuar incrementando la visibilidad
internacional de la Asociación.
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Actividades del Grupo de Trabajo de la Miel
La coordinación del Grupo de Trabajo Miel sigue adelante, con la organización del ensayo
colaborativo de análisis polínico 2020 entre los nueve laboratorios que se han comprometido con
este apartado. El objetivo del ejercicio es abordar el proceso de validación del método del análisis
polínico propuesto en el marco del Grupo de Trabajo Miel.
Para dicha prueba se utilizan mieles que cuentan con diferente carga polínica, con idea de valorar su
eficiencia sobre el amplio abanico de las mieles españolas, que cuentan con diversidad en su riqueza
en polen del sedimento.
El fin es obtener un protocolo adecuado, que refleje los pasos más eficientes para precisar un
espectro polínico fiel del sedimento de cualquier tipo de miel, de modo que se alcance el método
estándar de control para el origen botánico y geográfico de las mieles españolas.
Tras la reciente creación del apartado para el grupo de Trabajo Miel en nuestra web, se está
comenzando a recopilar la información sobre actividades y publicaciones, tanto de carácter científico
como divulgativo, que el propio Grupo, o de forma individual, están realizando en el ámbito de la
apicultura. Próximamente se espera dotar de contenido a esta pestaña de la web de APLE.
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Cómo hacerse socio
Enviar la siguiente hoja de formulario firmada,
cumplimentada en MAYÚSCULAS e indicando la fecha de
envío a avgonzalez@externas.jccm.es
Las tasas anuales para el próximo año ascienden a XX €, e
incluyen la aportación de la APLE a la SEBOT y a la COCSE
DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre
D.N.I. (Pasaporte)
Organización
Dirección
Código y Ciudad
País
Teléfono
E-mail
DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad bancaria
Número de cuenta (incluir los
veinte dígitos, código IBAN)
Fecha..................................................................................................................................
Firma
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